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Convocatoria sexto Encuentro Regional de Organizaciones  
Culturales Comunitarias Región Metropolitana 

22, 26 y 29 de mayo de 2021. 

 
La Mesa de Organizaciones Culturales Comunitarias de la Región Metropolitana 
MesaOCCRM, en conjunto al Programa Red Cultura de la Secretaría Regional del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región Metropolitana, convocan al 
Sexto Encuentro Regional de Organizaciones Culturales Comunitarias de la Región 
Metropolitana, a realizarse  los días 22, 26 y 29 de mayo. 
 

I.- Objetivos  
 
El Encuentro tiene como objetivos:  
 
- Entregar cuenta y gestión de la MesaOCCRM. 
- Presentar y elegir a los nuevos representantes de la MesaOCCRM. 
 

II.- Programa  
 
La actividad se realizará en base al siguiente programa: 
 
Sábado 22 de mayo 
De 19:00 a 21:00 horas.  
- Presentación memoria 2018-2021 MesaOCCRM 
- Presentación de un Cuadernillo que entrega conceptos de la Cultura Comunitaria 
- Presentación de la web https://mesaoccrm.cl 
- Presentación de candidatos para elecciones nuevo periodo de la MesaOCCRM 

 
Miércoles 26 de mayo 

De 19:00 a 21:00 horas.  
- Lanzamiento del libro “Registro de Iniciativas Culturales Comunitarias de la Región 

Metropolitana” (RICCRM) 
 
Sábado 29 de mayo 
De 19:00 a 21:00 horas.  
- Elecciones de representantes para la renovación de la MesaOCCRM, con la finalidad de 

dar continuidad al trabajo realizado por quienes la han conformado hasta la fecha. 
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III.- Elección nuevos integrantes MesaOCCRM  
 

A objeto de renovar sus integrantes y ampliar la participación, se efectuarán las elecciones 
de la MesaOCCRM para el próximo período. 
 
a.- Las organizaciones interesadas deberán: 
 
- Inscribirse en el formulario disponible en el sitio web www.mesaoccrm.cl, previo a la 

realización del Encuentro. 
- Pertenecer a una organización cultural comunitaria de la Región Metropolitana, con 

un mínimo de tres años (03) de existencia acreditada (memorias, proyectos realizados, 
registros fotográficos, de prensa, etc.), sin fines de lucro y constituida por un mínimo 
de 03 personas.  

- Acreditar fehacientemente su existencia de manera tal de comprobar su labor y 
funcionamiento actual.  
 

b.- Del procedimiento  
 
- Con todas las organizaciones que hayan manifestado su intención de participar en la 

MesaOCCRM se confeccionará un listado que será publicado en el sitio web 
www.mesaoccrm.cl previo a la jornada del 29 de mayo, para información de todos los 
participantes.  

- Cada organización inscrita  tendrá derecho a un (01) voto.  
- De acuerdo a la situación sanitaria vigente, esta actividad se realizará de manera 

virtual a mano alzada y pregunta directa a cada organización invitándole a manifestar 
su preferencia.  

- La contabilización de los votos se llevará a cabo una vez finalizada la votación, frente a 
toda la asamblea. 

- Los representantes de Red Cultura, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, actuarán como Ministro de Fe en todo el proceso. 

 

V.- Inscripciones  
 

El Encuentro posee carácter abierto y gratuito. Para participar solo se requiere completar 
el formulario de inscripción disponible en www.mesaoccrm.cl  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa de Organizaciones Culturales Comunitarias 
Región Metropolitana. 
MesaOCCRM 
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